
ROCÍO LÓPEZ INFANTE
 
 

MI EXPERIENCIA

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (LA TÉRMICA)

Auxiliar de comunicación|Nov. 2015- Feb. 2016

Redacción de documentos de prensa, social media
manager, 
fotografía, diseño gráfico, edición y grabación de video,
ayuda
a la organización de eventos

O y B Consulting. S.L

Técnico de publicidad y relaciones públicas

Planes estratégicos de comunicación, mantenimiento del
perfil 
empresarial en redes sociales, evaluación de resultado en
redes sociales, estrategia de marketing digital,
posicionamiento 
SEO y SEM, diseño gráfico, comunicación corporativa
externa, 
entorno audiovisual, fotografía de eventos empresariales. 
 

REVISTA LAPUBLI
 

Asesora de comunicación | Jun. 2019 - Actualidad
 
Ayuda al departamento comercial de la revista, gestión de
canales de comunicación 
onlne propios y de 6 clientes. Planes de comunicación
individualizados para los clientes, diseño web, creación y
edición audiovisual, fotografía publicitaria y diseño gráfico.
 
 
 

ESTUDIOS REGLADOS

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - (2011 - 2016)

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Producción audiovisual, diseñando y realizando guiones para cine, televisión o
videojuegos, dirigiendo videos institucionales e industriales, programas de ficción
o documentales. También puedo desarrollar actitudes como profesional de la
fotografía artística y documental, gestión de una empresa o de un proyecto
audiovisual o un profesional de la postproducción visual y de la ambientación
sonora. 
Proyectos relacionados con el mundo del cine, la televisión y el audiovisual en
Internet. Desarrollando y diseñando a partir de nuevas tecnologías multimedia y
produciendo materiales y entornos interactivos.
 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - (2017-2018)

MÁSTER DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN
COMUNICACIÓN

- Diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de

comunicación e información social e interpersonal y de sus características

específicas y diferenciales.

- Organizar, ejecutar y evaluar eventos, cuidando especialmente su diseño,

control de costes y protocolo.

- Identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

- Detectar oportunidades del mercado.

- Capacitar para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia

lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia

a seguir.

- Interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria

y las relaciones públicas.

- Dominar recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de

comunicación (tanto comercial como no comercial) para la transformación del

entorno.

- Diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Comunicación de las organizaciones.

Aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda y obtención de datos.

MIS OBJETIVOS

-  Trabajar como técnico de comunicación o marketing      
digital.
- Desarrollarme profesionalmente dentro de un
puesto relacionado con mi formación y que me haga
crecer en todos los aspectos.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y AUDIOVISUAL

IDIOMAS

CASTELLANO - NATAL
INGLÉS - INTERMEDIO B1. CertAcles Universidad de Almería
FRANCÉS - BÁSICO

DATOS

EDAD: 28 AÑOS
DNI: 45312762 W
Dirección: C/Las Palomas, 17 - 1ºB (Vélez - Málaga)
Vehículo propio - Carnet B
* Total disponibilidad para desplazarme
* INSCRITA EN EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
* Bono joven Junta de Andalucía
 



FORMACIÓN NO REGLADA

Curso Social Media Manager. La planificación
estratégica de la comunicación en la nube. Fundación
General de la UMA. Málaga. 25h.
 
Curso Estrategias de Marketing Online. Community
Manager. Universidad CEU Cardenal Herrera. Valencia.
20h.
 
III CURSO DE MARKETING EN INTERNET: TRATAMIENTO
DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP. Málaga. 60 horas
online. 
 
CURSO MONOGRÁFICO DE ADOBE ILLUSTRATOR -
ACADEMIA GAUSS.
Málaga 28H presencial.
 
CURSO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES
(Android)
 
ADGG081PO Fundamentos de Web 2.0 y Redes Sociales.
Euroinnova Formación S.L (Abril 2019). 10h.
 
COMM025PO Fundamentos del Plan de Marketing en
Internet. Euroinnova Formación S.L (Mayo 2019). 30h.
 
Monográfico Diseño Gráfico con Illustrator. Gauss
Multimedia.28h.
 
 

CONTÁCTAME EN:

Móvil: 627616829
Email: Rolopin@gmail.com
TW/IN/YTB: @rolopin
Facebook: www.facebook.com /rolopinpin


